Los grow shop online se convierten en garantía de éxito
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Es habitual leer y escuchar que internet ha cambiado las reglas del juego para todos. Nuestro día a
día ya no es el mismo si no vamos acompañados de un teléfono móvil con conexión a la red que
nos permita contactar con amigos y familiares, echar un vistazo a la actualidad más reciente, ver el
meme más nuevo o incluso hacer cualquier clase de compra online.
Este nuevo cambio ha hecho que aparezcan nuevos modelos de negocio. Para ello, tan solo hay
que fijarse en el e-commerce, las tiendas online han tomado las riendas en los tiempos que corren,
posicionándose como las grandes favoritas para los compradores modernos. Es mucho más
cómodo conectarse a la red con el teléfono para ojear un catálogo, pedir los productos en los que
se está interesado y recibirlos en cuestión de días, en lugar de tener que ir tienda por tienda
buscando lo que se desea.
Dentro de este nuevo escenario que se ha dibujado, ha aparecido una figura bastante peculiar, el
grow shop online. Los tradicionales grow shop, conocidos por ofrecer todo tipo de utensilios y
productos relacionados con el cultivo de interior en viviendas, ahora han encontrado un hueco en
internet que, además, se está volviendo cada vez más y más grande.
No es una cuestión de suerte, ni del nacimiento de una nueva necesidad, sino más bien de ventajas.
A diferencia de antes, ahora los compradores tienen a su disposición portales online como
Eurogrow, que no solo ofrecen una gran cantidad de productos relacionados con este campo, sino
también un abanico de comodidades que demuestran por qué este negocio no hace más que crecer
en el sector digital.
Eurogrow, el grow shop online ejemplar
Tenemos que coger el caso de Eurogrow, ya que es el que mejor ilustra cómo una tienda online de
este tipo puede posicionarse como todo un referente tanto dentro como fuera de su sector. Lo que
este grow shop online hace es ofrecer, de entrada, un stock enorme, con más de 5.000 productos
diferentes relacionados con el cultivo.
Kits de cultivo para interiores, sistemas de iluminación, armarios de cultivo esenciales, sistemas
antiolor, control de plagas, herramientas de extracción, fertilizantes, sustratos, riegos de interior,
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semillas y otros tantísimos productos son lo que compone todo el catálogo de esta plataforma. La
variedad está al servicio del consumidor, lo que le permite tener mucho entre lo que escoger, y lo
que es mejor, con una calidad realmente alta.
Ahí es donde entra en juego la otra baza de Eurogrow. Ofrece productos muy buenos, y lo hace
además con unos precios tremendamente competitivos. Aquí se pueden comprar las semillas y los
armarios al mejor precio, y no solo eso, sino que todo su catálogo lanza unas cifras de dinero que
son difíciles de igualar por la competencia. De ahí que poco a poco este comercio esté creciendo
como lo hace.
Por supuesto, no solo vive de su catálogo y sus precios, es importante ofrecer al consumidor unos
servicios a la altura para que pueda quedar plenamente satisfecho. En este sentido, lo que este
grow shop pone sobre la mesa son cosas tan sencillas y eficaces como regalos en cada pedido,
vales de descuento acumulables a través de un sistema de puntos ideal para fidelizar clientela, una
garantía de 2 años en gran parte de sus productos y un servicio de envíos exprés.
La cuestión de los envíos es una de las más importantes en cualquier negocio online. Dado que el
comprador busca comodidad a la hora de acudir a estos, es prioritario que se le den garantías a la
hora de establecer unos plazos de entrega, como también lo es que este servicio no implique un
sobrecoste excesivo.
En ese sentido, Eurogrow se caracteriza por ofrecer un servicio de transporte exprés que garantiza
que las compras lleguen al domicilio indicado en un plazo máximo de 24 horas. Como ocurre en
gigantes como Amazon, donde esta es una de las principales bazas que se ofrecen a los
compradores, este grow shop online sabe dar a los compradores lo que buscan tanto en productos
como en servicios. A la vista queda con su labor en materia de envíos.
Todo esto es lo que está haciendo que esta firma esté posicionándose como todo un referente en su
sector e incluso fuera de este. Los grow shop han recibido a internet con los brazos abiertos, y la
red ha hecho lo mismo con ellos. Gracias a esta unión, ha nacido un modelo de negocio que está
demostrando ser tan robusto como potente. Su crecimiento es innegable, aunque no es de extrañar
viendo las cualidades que reúnen tiendas como la de Eurogrow.
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